
 
 

ACTIVIDADES SEMANA 10: DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020 
ALL TOGETHER WE CAN MAKE IT.  

LIBRO DIGITAL: http://edubook.vicensvives.com/es/inicio  
USUARIO PARA ALUMNADO: SASE34 

 

FECHA.  
Dedicado a los deportes. 

ACTIVIDADES DEL DÍA 

LUNES 25 
 
Última semana de 
mayo. Ya queda menos. 
 

 
Rock climbing 
 
 

 
 
 
 
 
 

LENGUA: La poesía (tema 10) 
- Leemos la página 162 del libro y vemos este video  Las Poesías  
- Hacemos la actividad 28 de la pág.163. Tienes que copiar y completar 
el  poema de la  vida de  Frida Kahlo con las palabras que vienen abajo  
(una palabra para cada número).  
- Después, inventa un título y escribe cuántos versos y estrofas tiene el 
poema. 
 
MATES: Geometría: Los cuadriláteros (tema 10) 
- Lee y observa la clasificación de los cuadriláteros de la página 174. 
- Vemos con atención el video: Figuras planas: clasificación de          
cuadriláteros 
- Hoy vamos a hacer un esquema de las clases de cuadriláteros.            
Tienes que copiar en tu cuaderno el esquema que está en el siguiente             
documento y completarlo escribiendo el nombre de cada cuadrilátero.         
Primero hazlo a lápiz. Después, repasa con rotulador y colorea los           
cuadriláteros. Cuida el orden y la presentación del esquema. ¡Seguro          
que te sale genial! 
ESQUEMA CLASES DE CUADRILÁTEROS (pincha aquí) 
 
OPCIONAL: Sudoku de figuras geométricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍA:  
Hoy tenemos otro corto. Este corto me encantó la primera vez que lo             
vi, y la segunda, y la tercera... 
The other pair (El otro par)  
A mí me dice muchas cosas. 

- ¿Qué cosas te dice a ti? Dame 2 ideas que puedes sacar de             
este vídeo 

Las actividades de tutoría las puedes hacer el día de la semana  
que te apetezca o te venga mejor hacerlas. 

 

http://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4&t=1s
https://docs.google.com/document/d/1HzS3mxOXAaEIGrindeucuq8YrqdIodRnvBWkR_uKGp0/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FGh0iduZOJQ


 
 

MARTES 26 

 
Soccer 
 
 

 
 

LENGUA: La poesía (tema 10) 
-Hoy vamos a trabajar la rima. Escribe en tu cuaderno dos palabras que 
 rimen con:  

   color, gigante, sombrero, pintar, calcetín, zapatilla y natación. 
- Puedes seguir practicando la rima con este juego JUEGO DE RIMAS 
Dale a la palabra ¡JUGAR!. Arrastra con el ratón cada palabra sobre la 
imagen correspondiente. Si aciertas desaparecen las dos. 
 
MATES: Geometría: Los cuadriláteros (tema 10) 
- Hacemos el ejercicio 14 de la página 174. Tienes que escribir cómo se 
llaman los cuadriláteros, no es necesario que los dibujes; escribe la letra
y a continuación, su nombre. 
- Observa el rectángulo y el romboide. Explica en qué se parecen y en  
que se diferencian. Fíjate en cómo son sus lados y sus ángulos. 
 

                     
 
CCNN: La energía (tema 5) 
La semana anterior vimos un video sobre la fuentes de energía y            
trabajamos las energías no renovables. Hoy vamos a leer con atención           
la pág. 100 de nuestro libro para conocer las energías renovables. 
Una vez que hemos leído esta página y con la ayuda del libro, vamos              
a copiar y completar el siguiente mapa en nuestro cuaderno. En los            
números 1 y 2 tenemos que escribir dos características para cada tipo            
de energía. Las características son las siguientes:  
 

- Nunca se agotan 
- Se agotan. 
- Contaminan el medio ambiente (sucias) 
- No contaminan el medio ambiente (limpias) 
 

 
Después, escribimos debajo de la flecha ,¿cuáles son?, cada una de           
las siguientes fuentes de energía donde corresponda: carbón, Sol,         
viento, petróleo, gas natural, agua y uranio.  

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/rimas-y-mas-rimas


 
 

MIÉRCOLES 27 
 
 

 
Swimming 
 

 

LENGUA: Comprensión lectora. Poema: “Ese sapo verde” 
- Escucha este poema de la escritora Carmen Gil. En clase ya hemos             
leído algunas de sus obras como “El fantasma con asma” y           
“Margarito”. Poema para niños El sapo verde (presta atención a como            
recita el poema) 
- Después, lee el poema en el siguiente documento; copia las           
preguntas y responde en tu cuaderno.  
LECTURA: EL SAPO VERDE (pincha aquí) 
 
MATES: Geometría: El tangram  
¿Conoces el tangram? El tangram es un juego de origen chino muy            
antiguo que consiste en formar siluetas de figuras con sus siete piezas            
sin solapar unas con otras. Observa esta imagen del tangram y           
contesta a las preguntas:  
 

                               
 

1. ¿Qué polígonos son las piezas del tangram?(escribe la cantidad y           
su nombre) 
2. ¿Qué polígono se ha formado con las 7 piezas juntas? 
 

Ahora vamos a jugar al tangram con estas actividades interactivas.          
Para mover las piezas tienes que pinchar sobre ellas y arrastrar; para            
girarlas pincha sobre el círculo que tienen en la esquina.  
 

 

tangram cuadrado 
tangram rectángulo 
tangram romboide 
 
Aquí también os dejo otro enlace con un tangram interactivo para que            
podáis jugar cuando queráis en estos días, y un documento con las            
figuras que podéis construir (primero se juega viendo las piezas y           
luego con la silueta negra de la figura). En este tangram interactivo            
para mover las piezas, tenéis que pinchar en el cuadrado azul           
pequeño que tienen en la esquina y arrastrar; para girarlas en el            
círculo verde pequeño. 
 

tangram piezas (tangram interactivo) 
 

FIGURAS TANGRAM (pincha aquí) 

JUEVES 28 
 

MATES: Repaso de fracciones. 
1. Resuelve estas sumas y restas de fracciones. Recuerda: para          
sumar y restar fracciones con igual denominador, se suman o restan           
los numeradores y se deja el mismo denominador. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nxt0ovRwUg
https://docs.google.com/document/d/18NF_7n3ZpWh3uX-Ua1FN1LjqZe1pratfAj8Q_UQe0eQ/edit?usp=sharing
https://www.geogebra.org/m/qj8GQMZ8#material/vGvZ3nEz
https://www.geogebra.org/m/qj8GQMZ8#material/Xq5PmUdD
https://www.geogebra.org/m/qj8GQMZ8#material/jwYdNXvn
https://www.geogebra.org/m/FHSBnhYv
https://docs.google.com/document/d/1qfJTp4ZhImNm9VmymdxndLWY_OPGZWVp-BsPd3YtA8M/edit?usp=sharing


 
 

 
Kung fu 
 
 

          
 
 

2. Calcula. Recuerda: para calcular la fracción de un número, se           
divide el número entre el denominador y el resultado se multiplica por            
el numerador. Ejemplo: 
 

                       

         
 

OPCIONAL:Averigua cuál es el valor de cada figura y resuelve la suma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLÉS: Project: How to write a postcard in English. (video)  
Cómo escribir una postal en inglés. 

 
Aquí tenéis un ejemplo de postal sencilla. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMZoXCc0w5w
https://www.youtube.com/watch?v=NMZoXCc0w5w


 
 

Copy the vocabulary: 
To= Para (persona que recibe la postal) 
Dear (person): Querida/o (nombre de la persona) 
I am in…./ We are at the……: Estoy en.../ Estamos en…. 
From= de parte de (persona que envía la postal) 
See you soon= Hasta pronto 
Love from: Con cariño de... 
Hoy sólo vemos cómo se escribe una postal en inglés y copiamos el 
vocabulario. Mañana hacemos la postal.  
 
CCSS: Páginas 66 y 67. Estudiamos las comunidades autónomas de          
España.  
 

- España tiene 50 provincias, que, a su vez, se agrupan en           
comunidades autónomas. 

- Hay 17 comunidades autónomas, y 2 ciudades       
autónomas (Ceuta y Melillas) 

- Comunidades y provincias de España (Observa, escucha y        
repite) Puedes estudiarlo también con el mapa de España de          
la página 67.  

 
Contesta a estas preguntas: 

- ¿En qué provincia de España vives? ¿Cúal es su capital? 
- ¿En qué comunidad autónoma vives? ¿Cúal es su capital? 
- ¿Qué comunidades son uniprovinciales (o sea, que tienen sólo         

una provincia)? 
- ¿Dónde se sitúan las dos ciudades autónomas? 

 
 

VIERNES 29 
 

 
Gimnastics. 
 
    Feliz finde, clase!! 
 

LENGUA:  
Buenos días,  
seguimos con la poesía. 
Y, sin haberlo pensado, 
me ha salido un pareado. 😁 
 
¿Conocéis la poesía de Los ratones del escritor español Lope de           
Vega? ¿Siii? Pues el o la que ya se lo sepa, que lo recite en alto, cual                 
poeta.  
Es un poema que trata de unos ratones que deciden ponerle un            
cascabel al gato, para escucharle cuando se acerque, y que no se los             
coma. Pero el problema es… ¿Quién le pone el cascabel al gato?            
Como veis, es muy fácil dar ideas, pero no tanto el llevarlas a cabo. 
 
Lo leemos, en alto:  
Juntáronse los ratones 
para librarse del gato; 
y después de largo rato 
de disputas y opiniones,  
dijeron que acertarían 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka2TkNrEm-o
https://www.youtube.com/watch?v=uj6xbeWlSco
https://www.youtube.com/watch?v=uj6xbeWlSco


 
 

 
 

en ponerle un cascabel, 
que andando el gato con él, 
librarse mejor podrían. 
 
Salió un ratón barbicano, 
colilargo, hociquirromo 
y encrespando el grueso lomo, 
dijo al senado romano,  
después de hablar culto un rato; 
 
¿Quién de todos ha de ser  
el que se atreva a poner 
ese cascabel al gato? 
 
               Lope de Vega. 
 
Mira la estructura del poema, y responde a estas preguntas: 

- ¿Cuántas estrofas tiene? 
- ¿Cuántos versos? 
- ¿Qué significan estas palabras?: barbicano, colilargo,      

hociquirromo (Pista: son palabras compuestas, una palabra       
que se ha formado uniendo dos palabras) 
 

 
INGLÉS: Project: Escribir en inglés una postal a un amigo, amiga, a tu             
abuelo/a, a tu tía…. Utiliza un trozo de cartulina, invéntate un sello, haz             
las dos caras de la postal (el anverso o FRONT (la foto o dibujo) y el                
reverso o BACK (la parte escrita, la dirección, el sello) 
 
BACK 

 



 
 

 
 
 
FRONT: 

 
 
 
ERASMUS: Diseña el título de nuestro lema: 
 ALL TOGETHER WE CAN MAKE IT 
Puedes usar la herramienta que más te guste, y guardar la imagen, o             
puedes usar letras chulas y hacerlo en tu cuaderno. 

- Si lo haces online puedes usar estas aplicaciones gratis         
(acuérdate de guardar la imagen haciendo un pantallazo o         
pinchando encima de la imagen y guardar imagen como “.jpg”          
bpm” 

➢ https://flamingtext.com/ 
➢ https://flamingtext.es/logotipo/Dise%C3%B1oTexto-3D 
➢ https://es.cooltext.com/Logo-Design-Dark-Magic 

 

https://flamingtext.com/
https://flamingtext.es/logotipo/Dise%C3%B1oTexto-3D
https://es.cooltext.com/Logo-Design-Dark-Magic


 
 

Yo he hecho el mío ;) 

 
- Si lo haces en tu cuaderno, puedes copiar modelos de letras           

como estos, o buscar en google imágenes LETTERING        
ALPHABET. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 


